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Movimiento Maker

Hacer - Aprender Haciendo 
Aprendizaje Basado en Proyectos 

Proceso de aprendizaje 
Resolución de problemas 
Búsqueda de soluciones 

Hacer con otros - Socializar - Colaborar 
Pensar - Hacer - Crear



Apropiación tecnológica

Acceso, Aprendizaje, Integración y Transformación

Los procesos de desarrollo humano tienen su principio en 
la cultura.

Los procesos mentales solo pueden entenderse mediante 
la comprensión de instrumentos y signos que construyen 
los individuos en su momento.

Pertinencia del trabajo, calidad de salida, demostrabilidad 
de los resultados, y la facilidad de uso percibida.

Una actitud positiva hacia el aprendizaje en aspectos 
relacionados con la tecnología, tendrá una intención mas 
fuerte hacia la adopción y mayores inclinaciones para 
usarla.



▸ Entorno de desarrollo integrado (IDE) simple, basado en el IDE 
Processing.org que se ejecuta en Microsoft Windows, Mac OS X 
y Linux para crear programas de software o "sketches ", con 
un simple editor. 

▸ "framework" de programación para microcontroladores 

▸ Integración completa de las herramientas (transparente para 
el usuario) 

▸ Bootloader para cargar fácilmente los programas 

▸ Monitor serial para inspeccionar y enviar datos desde/hacia el 
microcontrolador. 

▸ Software de código abierto 

▸ Diseños de hardware de código abierto basados en un 
microcontrolador Atmel 

▸ Completa referencia en línea para los comandos y bibliotecas, 
ejemplos, tutoriales, foros y una muestra de proyectos 
realizados con Wiring.
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Por qué Arduino - IoT

▸ Familiarizarse con el Hardware 
▸OpenSource  

Documentación  
Versatilidad 
▸ Sentido y utilidad de la 

tecnología



Tablero electrónico para cambios de futbol



Semaforo Inteligente Vehículo que evita obstáculos



Prácticas en el laboratorio de Hardware



Plataforma registro de Ingreso
Utilizando RFID Puerta de Parqueadero



Montaje Medidor de PH
Bicicleta eléctrica



Triciclo eléctrico Medidor de Caudal



Medidor de PH Medidor de nivel



Prácticas en el laboratorio de Hardware



Sistema de riego



Drink Maker



Parqueadero Vertical



120 V

120 V

ANEXO 3 - MONTAJE DEL PROYECTOANEXO 3 - MONTAJE DEL PROYECTO

Sistema Automático de riego 
y control de temperatura para 

un árbol de limón



Bolso con sistema antirrobo



Reloj Binario



Control de luces 
por medio de comando de voz



Internet of Thing



Monitoreo de Temperatura y Humedad





Sensor de ruído ambiental



Monitoreo de Calidad del Aire



Conclusiones
• El aprendizaje activo pilar fundamental de la cultura Maker es fundamental para 

el Acceso, Aprendizaje, Integración y Transformación de la tecnología. 
• La utilización de herramientas OpenSourse ayuda a la apropiación de la tecnología 

en entornos educativos. 
• Arduino como entorno educativo promueve el proceso creativo a través de la 

interacción del estudiante y el trabajo en equipo. 
• La colaboración entre compañeros potencia un enfoque más participativo de los 

estudiantes en los procesos de aprendizaje. 
• Comprender las ventajas de Arduino potencia la utilización del hardware libre en 

entornos industriales. 
• IoT se expande por muchos sectores y se integra cada vez más a la vida cotidiana. 

Conocer su potencial, lograr dominarlo y aprovecharse de él debe ser la meta de 
los profesionales del futuro.
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